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El plazo de inscripción
del concurso escolar
de la Consejería de
Educación y laverdad.es
acaba este domingo

:: FERNANDO CASTILLO
MURCIA. El próximo domingo 19
de febrero se cierra la fase de ins-
cripción de ‘Mi Periódico Digital’,
el concurso organizado por la Con-
sejería de Educación y laverdad.es.
Son muchos los grupos que se es-
tán apuntando esta semana, como
es el caso del equipo ‘Fatin’, com-
puesto por alumnos del colegio Sa-
grado Corazón de San Javier, cuyo
tutor es también el director del cen-
tro, Luis Jesús Chocarro.
–¿Qué importancia le otorga a las
nuevas tecnologías?
–La verdad es que hoy en día las
nuevas tecnologías ayudan al hom-
bre en todas las facetas de su vida.
Sobre todo, en el mundo educati-
vo, las tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación. Ellas
son las que nos pueden ayudar a
invertir en innovación para descu-

brir nuevos campos hasta ahora
desconocidos.
–¿Son un buen complemento para
la educación?
–Decir que no sería negar la eviden-
cia, pero en la educación creo más
en las nuevas tecnologías como me-
dio vehicular que como fin en sí
mismo. Ellas nos ayudan en la di-
dáctica a descubrir nuevos cami-
nos, pero no son la meta.
–¿Suponen una ayuda para los pro-
fesores?
–Una ayuda muy grande. Los pro-
fesores hemos nacido en el pasado
siglo y nuestros alumnos han reci-
bido la educación del presente. To-
dos tenemos que dar un paso hacia
adelante, aunque seamos conscien-
tes de que los alumnos son nativos
digitales y muchos de los profeso-
res inmigrantes digitales.
–De todos los beneficios que pue-
de aportar la experiencia para
alumnos, profesores y centro edu-
cativo, ¿cuál ve más interesante?
–Destacaría el trabajo en equipo
como valor fundamental del con-
curso. Por supuesto que respondo
a la pregunta. Habría muchos más:
inquietud investigadora, saber re-
dactar correctamente, valor de la
comunicación, valor de la rapidez
en las noticias, etc.
–Hoy en día, las noticias se dan
primero en las redes sociales. ¿Qué
le parece esta nueva forma de co-
municación?
–Pues me parecen bien. Efectiva-
mente, son una nueva forma de co-
municación. Las redes sociales des-
tacan en la rapidez y en la cantidad
de lectores. Falta lo primordial mu-
chas veces: que sean todo lo fide-
dignas que deberían.

��· · Inscripción en :
www.miperiodicodigital.com

Grupo ‘Fatin’, con Luis Jesús Chocarro. :: COLEGIO SAGRADO CORAZÓN

«Los jóvenes de
hoy en día son
nativos digitales»
Luis Jesús Chocarro Martín Director del
colegio Sagrado Corazón de San Javier


